


CON ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA

REQUISITOS

TRABAJADOR

1. Jornada completa
2. 61 años de edad real
3. 30 años de cotizaciones 

efectivas
4. 6 años de antigüedad en la 

empresa

❏ Que se celebre 
simultáneamente un contrato 
de relevo con un trabajador 
en situación de desempleo o 
que tuviese concertado con la 
empresa un contrato de 
duración determinada

EMPRESAReducción de jornada del 25% al 75%



CON ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA

Particularidades

TRABAJADOR

1. Contratados a jornada 
completa

2. 61 años de edad real
3. 30 años de cotizaciones 

efectivas
4. 6 años de antigüedad en la 

empresa

❏ Que se celebre 
simultáneamente un contrato 
de relevo con un trabajador 
en situación de desempleo o 
que tuviese concertado con la 
empresa un contrato de 
duración determinada

EMPRESA85%  si el contrato de relevo es a jornada 
completa y por tiempo indefinido

Finaliza el 31/12/2018

Se considera que el trabajador relevista cumple 

con el requisito de desempleado: 

- Si no trabaja por cuenta ajena o propia. 

- O Si realiza un trabajo a tiempo parcial, por 

una jornada inferior a 1/3 de la jornada 

completa y está inscrito como demandante 

de empleo. 

En cualquier otro caso no se considerará 

trabajador desempleado.

Se computarán, a favor de la 

trabajadora solicitante de la pensión, 

un total de 112 días completos de 

cotización por cada parto de un solo 

hijo

25 años, en el supuesto de 
personas con discapacidad 
en grado igual o superior al 
33%, a partir de 01-01-2013

Inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial



SIN ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA

REQUISITOS

TRABAJADOR

1. Jornada completa
2. 63 años de edad (gradual 

hasta 2027)
3. 33 años de cotizaciones 

efectivas
4. 6 años de antigüedad en 

la empresa

Año del 
hecho 
causante

Edad exigida según períodos cotizados en el 
momento del hecho causante

con 33 años cotizados 
en el momento del 
hecho causante

2017 61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses

2018 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años

2019 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses

2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses

2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años

2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses

2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses

2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años

2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses

2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses

2027 63 años 36 años y 6 meses 65 años



SIN ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA

TRABAJADOR

1. Jornada completa
2. 63 años de edad (gradual 

hasta 2027)
3. 33 años de cotizaciones 

efectivas
4. 6 años de antigüedad en 

la empresa

EMPRESA
Reducción de jornada del 25% al 50%
75% si el contrato de relevo es a jornada 
completa y por tiempo indefinido

Se computarán, a favor de la trabajadora 
solicitante de la pensión, un total de 112 días 
completos de cotización por cada parto de 
un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a 
partir del segundo, éste incluido, si el parto 
fuera múltiple 

Se computará el período de prestación del 
servicio militar obligatorio o de la prestación 
social sustitutoria, con el límite máximo de 1 
año

❏ Que se celebre 
simultáneamente un contrato 
de relevo con un trabajador 
en situación de desempleo o 
que tuviese concertado con la 
empresa un contrato de 
duración determinada

Particularidades



GESTIONES

ENTREGA DOCUMENTO RECIBE Observaciones

TRABAJADOR Solicitud jubilación parcial EMPRESA Entregar con suficiente 
antelación

EMPRESA Certificado de empresa TRABAJADOR

TRABAJADOR 1. Solicitud Pensión de jubilación
2. Certificado de empresa
3. DNI

INSS Tres meses de plazo una 
vez modificado el 
contrato

El funcionario del INSS podrá requerir información complementaria si así lo cree necesario: contrato de 
relevo; modificación de contrato del futuro pensionista; libro de familia; etc.



CON ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA
REQUISITOS

TRABAJADOR

1. Venir de una jubilación parcial 
con acuerdo colectivo de 
empresa

2. 64 años de edad real

El contrato del sustituto debe cumplir los 
requisitos y condiciones exigidos por la 
normativa específica de la modalidad de 
contratación elegida, que puede ser 
cualquiera de las legalmente previstas, 
excepto la contratación a tiempo parcial y la 
contratación eventual por circunstancias del 
mercado, acumulación de tareas o exceso 
de pedidos.
Debe tener una duración mínima 

de un año

EMPRESA





REQUISITOS TRABAJADOR

1. Edad: 67 años. 65 años acreditando 
38 años y 6 meses de cotización 
(gradual hasta 2027).

2. Período mínimo de cotización
Período de cotización genérico: 15 años 
Período de cotización específico: 2 años deberán estar 
comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que 
cesó  la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación 
desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

Año Períodos cotizados Edad exigida

2017 36 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

2018 36 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses

2019 36 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020 37 o más años 65 años

Menos de 37 años 65 años y 10 meses 

2021 37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022 37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2022 37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2022 38 o más años 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses



Base reguladora

Año Nº. meses 
computables/Divisor

Años 
computables

2017 240 / 280 20

2018 252 / 294 21

2019 264 / 308 22

2020 276 / 322 23

2021 288 / 336 24

2022 300 / 350 25


